
                                             

 

 
 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

Provincia de Buenos Aires 

Dirección General de Cultura y Educación 

DIRECCION DE CAPACITACION 

                  Centro de Capacitación ,Información e Investigación Educativa 

 

Para docentes de Educación Inicial,  Educación Primaria y  Educación 

Secundaria 
 
* 3 encuentros de 4 hs. presenciales y 8 hs. no presenciales (20 hs. reloj) durante las dos semanas de febrero 
anteriores al comienzo de las clases. 

 

PROPUESTAS para EDUCACIÓN INICIAL 
  

 Planificación compartida sobre el trabajo con números escritos en Educación Inicial 

 Enseñar a escribir por sí mismo en la Educación Inicial 

 La Planificación de la enseñanza del ambiente natural y social. 
 
PROPUESTAS para EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 La evaluación en el área de Ciencias Naturales en Primaria 

 Seguir la obra de un autor de literatura en la escuela primaria 

 Cómo evaluar el aprendizaje de los niños en Inglés en EP 

 Multimedia en la escuela primaria 

 Nuevos aportes para aprender y enseñar Ciencias Sociales situados en el mundo del trabajo 

 Fortalecimiento de las trayectorias escolares en el nivel primario 

 La tarea de planificar en matemática: geometría en EP 

 Planificar la enseñanza de la Plástica-Visual: en esta escuela, con estos chicos, en este tiempo 
 
PROPUESTAS para EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 La alfabetización digital en la era de los habitantes digitales: Desarrollo de ambientes 
personales de aprendizaje 

 Algunos desafíos en el aula de prácticas del lenguaje y literatura 

 La tarea de planificar en Matemática: Algebra 

 El abordaje de lo urbano y lo rural en la Educación Secundaria 

 El lugar de las TICs en las actividades experimentales en Física  

 La enseñanza de las materias de filosofía en la Escuela Secundaria 

 El Handball en la escuela secundaria: construyendo una secuencia didáctica 

 Desarrollar la práctica argumentativa en la enseñanza de las ciencias 

 Los preceptores y el régimen académico 

 

Antes de la fecha de inscripción emitiremos un nuevo comunicado con los horarios para cada curso 

Inscripción desde el 17/12 hasta el 21/12  en López May 3250 Laferrere 

de 8.30 a 12 y de 13.30 a 18.30 con CONSTANCIA de TRABAJO 

 
          -López May 3250  (Compartimos establecimiento con EP 19, SB 164, Adultos 717) -       TELÉFONO: 4457-0038            

        e-mail: cielafe_aguapey@hotmail.com          blog: http://capacitacioncielaferrere.blogspot.com 
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27/11/2012 

INICIAL- PRIMARIA-SECUNDARIA 

CIE  LAFERRERE 

Directivos, Secretarios. Docentes  

Capacitaciones en Servicio Febrero de 2013 

Inscripción sólo en nuestra sede: López May 3250 Laferrere 

FECHA: 

NIVEL: 

EMITE: 

DESTINO: 

OBJETO: 

 

mailto:cielafe_aguapey@hotmail.com

